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1. ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE CALIDAD 

 
 

Política de calidad y cumplimiento de los objetivos 
Sí  No Parcialmente 

Adecuación 
X   

Actualización X   

Puntos fuertes 

 

-Funcionamiento de la estructura de calidad del Centro a través de las diferentes subcomisiones de 

Grado y de Postgrado. 

-Desarrollo progresivo del programa de prácticas externas. 

-Publicación en los grupos de trabajo y en el web del centro de los informes de seguimiento del primer 

semestre. 

-Implementación de gran parte de las acciones de mejora propuestas en el informe del curso 

académico 2016-2017. 

 

Áreas de mejora 

 

- Desarrollo y mejora del programa de movilidad. 

- Asistencia y participación de los y las estudiantes en el proceso de garantía de calidad. 

-Completar el desarrollo normativa del centro y consolidar la política de igualdad del centro. 

 
 
 

Cumplimiento objetivos (2017-2018) A B C 
 

D 
 

1. Desarrollar las titulaciones del centro 
X   
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2. Consolidar los mecanismos de calidad 
de centro X   

 

3. Promover la participación del alumnado  X   

4. Mejorar las prácticas externas X    

5. Promover y ampliar la movilidad del 
alumnado 

 X  
 

6. Organizar actividades culturales, 
académicas y de investigación 

X   
 

7. Cumplir las directrices de política 
lingüística 

 X  
 

8. Desarrollar políticas de igualdad  X   

9. Dinamizar los recursos de comunicación 
del centro 

 X  
 

10. Completar el desarrollo normativo de 
centro 

 X  
 

 
 
 

2. ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA 
 

Descripción y análisis 

 

Durante el primer semestre del curso académico 2017-2018 se ha trabajado en el cumplimiento de los 

Objetivos de Calidad ya descritos a través de las siguientes acciones de mejora: 

 Desarrollar las titulaciones del centro: 

- Se ha elaborado y aprobado en Junta de Facultad los siguientes documentos que 

regulan: el sistema de evaluación de los aprendizajes que ha de constar en las 

guías docentes; la evaluación específica de los TFM del Máster de Secundaria i del 

Máster de Investigación de la Facultad, a través de rúbricas específicas; así como 

la actuación en caso de detección de plagio o copia en pruebas de evaluación. En 

este sentido también se ha incluido una declaración de autoría para los TFG y 

TFM, que deben firmar y presentar los y las estudiantes.  

- Se ha recordado a todos los departamentos la implantación del nuevo Reglamento 
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para la evaluación de los aprendizajes y las recomendaciones para completar las 

guías docentes aplicando dicha normativa. 

- Las diferentes subcomisiones de grado han revisado las guías docentes por curso 

y grado para detectar posibles solapamientos de contenidos, repeticiones en 

prácticas concretas o falta de información en relación a la evaluación de los 

aprendizajes, que se subsanaran durante el segundo semestre, con vistas a la 

aprobación de las guías docentes para el curso 2018-19. 

- Se ha elaborado un cuadro de acciones y fechas específico referido al proceso de 

tutorización y evaluación del TFG/TFM a través de la plataforma UAProject que 

incorpora enlaces específicos a los apartados de la plataforma así como a los 

tutoriales que ésta ofrece. 

- Se ha reconocido la figura de coordinador de curso y coordinador de prácticas para 

las subcomisiones de grado a través de un descuento de créditos docentes. 

- Se ha conseguido equilibrar la ratio de alumnos por grupos en los grados de 

Infantil y de Primaria.  

- Durante el primer semestre la Facultad de Educación (hasta el 31/12/2017) ha 

gestionado 71 adaptaciones curriculares, de las que se han aceptado 40, que han 

generado un total de 164 contratos de aprendizaje. De estas solicitudes, 19 han 

sido gestionadas por el Centro de Apoyo al Estudiante, y el resto por la Facultad de 

Educación. Conviene destacar también, que se ha dado respuesta a todas las 

solicitudes que se han presentado en los plazos previstos por el Reglamento de 

Adaptación Curricular de la Universidad de Alicante (BOUA), que no ha habido 

ninguna incidencia sin resolver y que la gestión de las solicitudes se ha realizado 

íntegramente por medio de la aplicación de Apoyo al Estudiante de UACloud-

Campus Virtual de la UA. La principal causa por la que se han rechazado 

solicitudes ha sido la falta de justificación documental, especialmente a la hora de 

presentar documentación acreditativa de la jornada laboral. Así mismo, 

destacamos la dificultad para justificar documentalmente el hecho de tener a cargo 

un familiar dependiente.  
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 Consolidar los mecanismos de calidad de centro: 

- Se han constituido 5 redes de Calidad, a partir de la convocatoria del ICE de la 

Universidad de Alicante, que se corresponden con las subcomisiones de Calidad 

de la Facultad de Educación para los grados de Infantil, Primaria y Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte, para los postgrados: máster de Investigación y 

máster de secundaria.  

- Se ha cumplido con el calendario de seguimiento de calidad del primer semestre: 

se han elaborado los correspondientes informes de seguimiento de las titulaciones 

del segundo semestre y se han convocado las respectivas reuniones para la 

aprobación de los mismos. 

- Se está cumpliendo el plan de acción de mejora de las titulaciones previsto para el 

curso 2018-2019. 

 Promover la participación del alumnado  

- Se han celebrado diferentes actos de bienvenida para los estudiantes de primer 

curso, a lo largo del mes de septiembre, con el objetivo de informarles sobre 

aspectos relevantes tanto de la Facultad de Educación como de la UA: estructura 

de los grados, posibilidades para realizar prácticas o estancias en el extranjero; 

itinerarios de docencia en valenciano y en inglés, oferta cultural i deportiva de la 

UA, etc.  

- Durante el primer semestre, se han celebrado tres reuniones de coordinación con 

los tutores del Programa de acción tutorial (PAT). Una de estas reuniones 

responde directamente al cumplimiento de una acción de mejora propuesta el 

curso anterior: facilitar una batería de recursos al alumnado para mejorar la 

competencia lingüística (oral y escrita) y comunicativa en las dos lenguas oficiales.  

- Se han incorporado diferentes representantes de la Delegación de estudiantes a 

las comisiones de seguimiento de calidad de los grados y postgrados de la 

Facultad de Educación. Para ello se ha contactado con la Delegación de 

estudiantes del centro, así como también se han realizado visitas en horario de 

clase para los estudiantes del máster de secundaria con el propósito de aumentar 
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su representación (17 especialidades) en la comisión de calidad respectiva. 

 Mejorar el funcionamiento de las prácticas externas, sobretodo en relación a la 

informatización de los procedimientos: 

- Gestión del Practicum I y II en los grados de la Facultad. 

- Implementación del proceso de evaluación de prácticas en todos los grados; el 

tutor externo califica al alumnado directamente, sin pasar por 

la dirección del centro (colegio). 

 Promover y ampliar la movilidad del alumnado 

- El porcentaje de estudiantes que ha participado en programas de movilidad 

durante este primer semestre es notablemente superior al del curso pasado (16 

alumnos/as en total: cuatro en el Grado Maestro Ed. Primaria siete en el Grado 

Maestro Ed. Infantil: y cinco, en el Grado CAFD).  

- Se han ampliado las prácticas respecto al curso anterior (Paris y Lisboa), en la 

oferta para 2018-19. 

- Se ha cumplido parcialmente el calendario de actividades durante el curso 207-18, 

para aumentar fomentar la interacción entre los alumnos Erasmus y los alumnos 

UA. Se realizaron dos reuniones el en noviembre a este efecto; así como también 

se han se han celebrado dos reuniones con los coordinadores al principio de cada 

semestre para dar la bienvenida al alumnado extranjero y enseñarles la Facultad. 

- Se continúa trabajando para aumentar el porcentaje de estudiantes que participan 

en programas de movilidad. 

 Organizar y colaborar en actividades culturales, académicas y de investigación 

- La Facultad organiza diferentes actos de Bienvenida para el alumnado de primer 

curso (septiembre, 2017), así como una Jornada sobre “30 años de Erasmus +” 

(22/11/2017). 

- La Facultad colabora con la Biblioteca del centro en diferentes actividades. 

Concretamente, en la “Setmana de Nadal” (con actividades relacionadas con 

asignaturas de los grados de la Facultad, como plástica o literatura infantil) y en la 

exposición “Recuerdo y educación del Holocausto” (diciembre-febrero, 2017-18).  



  

 
 
 
 

Informe de seguimiento de la Comisión de Garantía de Calidad 
Centro: Facultad de Educación 
Curso académico: 2017 /18 
Semestre:  X 1º semestre   2º semestre 
 
 
 

6 

- La Facultad colabora en la exposición realizada por alumnado del grado en 

Educación Primaria a propósito del Día Internacional contra la violencia de género. 

- Solicitud y concesión de una ayuda económica dentro del programa PENSEM ON-

LINE del Vicerrectorado de Calidad e Innovación educativa para implementar 

cursos de carácter transversal, gratuitos y on-line destinados a mejorar algunas de 

las competencias básicas necesarias para mejorar el rendimiento del alumnado de 

nuevo ingreso en el Centro. 

- Se desarrollan los actos de Graduación de los grados respectivos. El 20/09/17, 

Grado Ciencias de la Actividad Física y el Deporte; el 28/09/17, Grado Maestro 

Educación Primaria y Día 29/09/17, Grado Maestro Educación Primaria; y el 

05/10/17, Grado Maestro Educación Infantil y Día 06/10/17, Grado Maestro 

Educación Infantil.  

 Cumplir las directrices de la comisión de política lingüística: 

- Se ha colaborado con el Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Política lingüística 

en la aplicación del nuevo PIVALD y se asiste a las reuniones de la comisión de 

trabajo con este propósito.  

- Se ha revisado la actualización de la web del centro en las dos lenguas oficiales. 

- Se ha celebrado la reunión de la Subcomisión de Calidad de Política lingüística con 

los diferentes directores/as de los departamentos con docencia en el centro y, 

como consecuencia, se ha propuesto continuar aumentado la oferta de asignaturas 

tanto en valenciano como en inglés, a partir de los resultados que ofrecen las 

encuestas sobre competencia lingüística del alumnado de la Facultad. 

- Se han revisado las guías docentes de las asignaturas que imparten algún grupo 

en valenciano i/o inglés para subsanar posibles errores y completar la información, 

con vistas ya a su aprobación para el curso 2018-19. 

 Desarrollar políticas de igualdad:  

- La facultad de Educación trabaja en consonancia con el II Plan de Igualdad de la 

Universidad de Alicante y la normativa en materia de igualdad de la Universidad 

(https://web.ua.es/va/unidad-igualdad/plans-d-igualtat/universitat-alacant.html) a través 

https://web.ua.es/va/unidad-igualdad/plans-d-igualtat/universitat-alacant.html
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de diferentes Redes de Investigación en Docencia Universitaria como “Universidad, 

docencia, género e igualdad”, en la que participa profesorado de la Facultad de 

Educación desde el curso 2014/15; "Inclusión de la perspectiva de género en las 

asignaturas de didáctica", que pretende analizar con perspectiva de género las 

interacciones que tienen lugar en las aulas y en los procesos de 

enseñanza/aprendizaje de las asignaturas que se incluyen en la red (asignaturas de 

Grado de maestro/a de Educación Infantil, Grado de Maestra/o en Educación Primaria 

y Máster en Formación de Profesorado de Secundaria Obligatoria y Bachillerato), que 

está activa desde el curso 2015/16; “Coeduca”, o “Teaching diversity and inclusion: 

Educación Superior (TDIES)”, entre otras.  

-Para el segundo semestre, se está organizando un seminario presencial para 

proporcionar información básica, recursos y metodologías de coeducación para que 

puedan ser incorporadas de manera sistemática en todas las asignaturas de los grados 

impartidos en el centro. 

-Durante este curso académico se está trabajando en la elaboración de un curso on-

line (gratuito) sobre coeducación y perspectiva de género, que se ofrecerá al alumnado 

durante el primer semestre de 2018-19. 

-Se crea la figura de coordinadora de política de igualdad de género en el centro para 

el segundo semestre. 

 Dinamizar los recursos de comunicación del centro 

- Se actualiza la página web del centro para garantizar la difusión de toda la 

información que se genera en el centro y que se considera interesante para 

nuestro alumnado.  

- Se intenta intensificar la actividad de difusión a través de las redes sociales del 

Centro.  

- La página de Quejas y Sugerencias sigue activa y atiende, dentro de los plazos 

estipulados, al alumnado que la utiliza como canal de comunicación.  

 Completar el desarrollo normativo del centro 

- Se ha desarrollado una normativa de prácticas. 
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- Se sigue trabajando para que la delegación de estudiantes redacte su reglamento 

interno, para el cual el centro ofrece toda la colaboración y ayuda. 

 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

- Puesta en marcha de acciones de mejora 

planteadas durante el curso 2016-2017. 

 

- Aprobación de diferentes documentos que 

regulan: el sistema de evaluación de los 

aprendizajes que ha de constar en las guías 

docentes; la evaluación específica de los TFM del 

Máster de Secundaria i del Máster de 

Investigación de la Facultad, a través de rúbricas 

específicas; así como la actuación en caso de 

detección de plagio o copia en pruebas de 

evaluación.  

 

- Elaboración de un cuadro de acciones y fechas 

específico referido al proceso de tutorización y 

evaluación del TFG/TFM a través de la plataforma 

UAProject que incorpora enlaces específicos a los 

apartados de la plataforma, así como a los 

tutoriales que ésta ofrece. 

 

-Solicitud y concesión de una ayuda económica 

dentro del programa PENSEM ON-LINE del 

Vicerrectorado de Calidad e innovación educativa 

para implementar cursos de carácter transversal, 

- Desarrollo normativo en relación al Reglamento 

Interno. 

 

- Desarrollo normativo relacionada con la difusión 

de la información de la Facultad a través de las 

redes sociales. 

 

-Renovación del reglamento interno de la 

Facultad. 

 

-Movilidad del alumnado.  

 

-Información sobre las adaptaciones curriculares y 

concreción de la normativa en relación a algunos 

aspectos relacionados con la documentación 

acreditativa, los límites de asistencia a clase y los 

casos que impliquen incapacidad para el ejercicio 

de la profesión de maestro. 
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gratuitos y on-line destinados a mejorar las 

competencias del alumnado de nuevo ingreso en 

el Centro. 

 

- La implicación tanto de la Secretaria 

Administrativa de la Facultad de Educación como 

del Servicio de Apoyo al Estudiante para facilitar 

la gestión de las adaptaciones curriculares. Así 

como también la existencia de una normativa 

específica que las regule.   

 

 
 
 

3. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CLAVE 
 
 

Desarrollo y resultados de la enseñanza 
A B C D 

Organización y desarrollo de la enseñanza 
 X   

Información y transparencia X    

Recursos materiales y servicios  X   

Resultados de aprendizaje X    

Valoración 

 

La valoración global de la organización y desarrollo de la enseñanza durante el primer 

semestre del curso 2017-18 es positiva, como se desprende de los diferentes informes de 

seguimiento semestrales de las Comisiones de Grado y de Postgrado. 

 

Se destaca de manera unánime la buena coordinación entre la parte teórica y la práctica de las 
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asignaturas, así como también la coordinación entre los diferentes grupos que imparten una 

misma asignatura. Los instrumentos de coordinación que se han desarrollado durante el primer 

semestre han tenido un resultado muy satisfactorio, que el profesorado valora especialmente. 

Los resultados relacionados con la adecuación de la metodología docente —participativa, 

activa y con un claro enfoque práctico— así como la carga de trabajo también son destacados 

de forma satisfactoria en la mayoría de los casos. En las prácticas externas se destaca el 

trabajo de los tutores y se valoran como una de las experiencias más enriquecedoras, 

significativas y completas en la formación del alumnado. Asimismo, se subraya la mejora 

substancial respecto al curso anterior en cuanto a los contenidos de las guías de los 

Practicums I, II, y también en relación a la recepción de las memorias (formato y horario). 

 

También cabe destacar la gestión del equipo de deganato en relación a la creación de una 

comisión mixta de Prácticas, constituida por la Facultad (UA) y Conselleria, para implementar 

el proceso de prácticas mediante la formación del profesorado de los centros que reciben al 

alumnado de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. 

 

La masificación de alumnos se ha solucionada en los Grados en Educación Primaria e Infantil, 

donde se ha conseguido equilibrar el número de alumnos por grupos; sólo persiste en 

la distribución en cuanto al número de alumnos en los grupos prácticos del Grado de 

CAFD. 

 

Con todo, el principal objetivo de mejora es reforzar la coordinación vertical y horizontal de las 

asignaturas; es decir, dentro de un mismo curso y también entre los diferentes cursos. 

 

Dada la necesidad de reforzar en todos los cursos las competencias básicas de la expresión 

oral y escrita del alumnado, el dominio del registro académico y el uso y citación correcta de 

las fuentes bibliográficas, se han puesto en marcha diferentes iniciativas durante el semestre, 

como la batería de recursos proporcionada por los tutores/as PAT, la recomendación de 

asistencia a un Taller de Cultura de la UA: “Contrueix el teu discurs”, así como la elaboración 
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de un curso on-line (gratuito) sobre “Habilidades comunicativas” que se pondrá en marcha 

durante el inicio de curso de 2018-19. 

 

En relación con la información y la transparencia se valora la publicación actualizada de las 

guías docentes durante el período de matriculación de los alumnos. 

 

Los recursos materiales y los servicios se consideran en general adecuados, aunque se 

continúan señalando algunas carencias en cuanto al número insuficiente de laboratorios y 

aulas con materiales específicos requeridos para algunas materias, aunque no son 

mayoritarias. 

 

La satisfacción con los resultados de aprendizaje es prácticamente común, así como la 

adecuación de las prácticas desarrolladas y los sistemas de evaluación. 

 

Puntos fuertes 

 

-Implicación y profesionalidad del profesorado. 

-Motivación e implicación del alumnado. 

-Planificación general de las asignaturas: metodologías, prácticas e instrumentos de evaluación 

adecuados. 

-Coordinación entre teoría y práctica de las asignaturas.  

-Actualización de las guías docentes antes del inicio de curso.  

-Revisión de las guías docentes de los grados que ha permitido corregir la falta de información 

relativa especialmente al apartado de la evaluación y algún posible solapamiento nominal 

-Valoración de las prácticas externas: coordinación pautada, consenso en los criterios de 

evaluación, mejora de las guías y de los procedimientos para entregar las memorias. 

-Apoyo del PAS en la actividad docente. 

-Estabilización progresiva de la plantilla docente a través de un plan específica para los 
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departamentos de la Facultad. 

 

Áreas de mejora 

 

-Coordinación entre las asignaturas del mismo curso y también entre los diferentes cursos de 

un mismo grado o máster (en el caso del máster de secundaria: entre el módulo común y los 

específicos). 

-Mejorar la redacción de las guías docentes en cuanto a contenidos, criterios e instrumentos de 

evaluación, bibliografía y enlaces. 

-Ratio excesiva de alumnos en algunos cursos y asignaturas, que dificulta la aplicación de las 

metodologías docentes apropiadas.  

-Restructuración de espacios y aulas. 

-Comunicación y colaboración entre los tutores de prácticas de la UA y de los centros externos, 

a pesar de los esfuerzos realizados por la secretaria del centro que transmite toda la 

información a los centros, al alumnado y a los tutores/as UA sobre el uso de la plataforma a 

través de enlaces a tutoriales concretos y de la queja emitida a vicerrector de Campus y 

Tecnología, Estudiantes y a los directores de del Área de Tecnologías de la Información y del 

Secretariado de Empleo y Apoyo a Estudiantes de la UA (14.11.2018). 

-Aprovechamiento de los recursos y fondos de la Biblioteca por parte del profesorado.  

-Número de PAS reducido para las dimensiones del centro (especialmente por la gestión de 

prácticas). 

 
 
 
4. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 

Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
 

A B C D EI 

X     
 

 
Durante el primer semestre del curso 2017-2018 se han recibido algunas quejas, 
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reclamaciones y sugerencias relacionadas con las adaptaciones curriculares y los procesos de 

evaluación y revisión de exámenes que se han atendido y subsanado en los plazos 

estipulados.  

 

El procedimiento en el caso de reclamaciones sigue la normativa establecida por la UA, en la 

que la queja o reclamación del alumno es dirigida hacia el departamento del profesor del grupo 

y de la asignatura donde se ha producido la incidencia. Y si no se resuelve favorablemente, la 

queja o reclamación se deriva a la Facultad de Educación (equipo decanal) para ser 

gestionada y valorada. 

 

Puntos fuertes 

-Las quejas, sugerencias y peticiones se realizan a través de un buzón visible y accesible en la 

web de la Facultad de Educación. 

-El compromiso de atender, tramitar y resolver todas las que nos llegan en un plazo de tiempo 

que establece la carta de servicios de la Facultad. 

Áreas de mejora 

-Visibilización en el web de los procedimientos y el reglamento de reclamaciones de la UA, 

regulado dentro del Reglamento para la evaluación de los aprendizajes 

(https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=3498.pdf) 

 

 
 
 
5. PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA 
 

ACCIONES DE MEJORA 

Organización y desarrollo de la enseñanza: 

 Desarrollar el calendario de reuniones de trabajo para cada grado y postgrado para 

garantizar la coordinación vertical (en el mismo curso o módulo) y horizontal (en el Grado o 

entre asignaturas del módulo común y los específicos del máster de Secundaria) para 

https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=3498.pdf
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trabajar sobre las áreas de mejora que se concretan a continuación:  

- Evitar y corregir posibles solapamientos de contenidos y poner en común metodologías 

innovadoras entre las diferentes asignaturas para mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje (especialmente en el Máster en Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idioma de secundaria). 

- Equilibrar la carga de trabajo no presencial exigida al alumnado a partir del cronograma de 

la evaluación continua. 

- Incorporar en todas las asignaturas de los grados criterios para valorar la competencia 

lingüística oral y escrita en las dos lenguas oficiales, así como incorporar recursos para 

mejorar la redacción académica y la citación bibliográfica. 

 Solicitar de nuevo la revisión de la plataforma de prácticas para reducir el tiempo de gestión 

por parte de los tutores (UA y centros) y simplificarla al máximo. Introducir un apartado de 

observaciones para ampliar la evaluación cualitativa de los tutores externos. 

 Replantear la organización temporal de las asignaturas obligatorias y optativas que son 

impartidas de forma concentrada (3º y 4º curso) debido a su coordinación con los periodos 

de Prácticum en futuras modificaciones del plan de estudios. 

 Completar la información sobre las prácticas externas (postgrado) y el TFM para estudiantes 

del Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanza de Idioma de secundaria, a través de reuniones específicas y la 

elaboración de un documento de ayuda sobre UAProject (similar al que dispone la Biblioteca 

de centro y los grados); así como también para los centros, a través de la elaboración de un 

documento o dosier para los centros. 

 Aumentar la información que recibe el alumnado en cuanto a las adaptaciones curriculares: 

existencia de la normativa, funcionamiento y objetivos, así como la que recibe el 

profesorado.  

 Solicitar la concreción de algunos aspectos de la normativa relacionados con la 

documentación a presentar para justificar la jornada laboral y la atención a una persona 

dependiente, los límites de la asistencia obligatoria a clase (el 25% de faltas parece del todo 

insuficiente), así como la actuación de la UA en casos que puedan suponer incapacidades 
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para el ejercicio de una profesión, aspecto fundamental para los grados de la Facultad de 

Educación, ya que su alumnado realiza prácticas en centros educativos con menores de 

edad. También se solicitará al Centro de Apoyo al Estudiante que la aplicación del 

UACLOUD proporcione las estadísticas necesarias para la redacción de los informes de 

calidad. 

 

Funcionamiento de las Comisiones de Grado: 

 Conseguir la integración de los y las representantes de estudiantes en las comisiones de 

calidad.  

 Solicitar a los tutores PAT aumentar la información al alumnado sobre los procedimientos de 

presentación de quejas, reclamaciones y sugerencias, e impulsar sesiones informativas 

sobre los recursos de autoaprendizaje de la UA.  

 

Recursos materiales y servicios:  

 Continuar solicitando al Vicerrectorado responsable que se financien más grupos, para 

disminuir la ratio, a pesar de la dificultad ya expresada por la UA para atender esta 

demanda. 

 Insistir de nuevo en la necesidad de fijar una parada de autobús más cercana a la Facultad 

de Educación para que el alumnado no tenga que abandonar el aula antes del horario 

establecido. 

 Solicitar al Vicerrectorado de Infraestructura aulas específicas y laboratorios. 

 Solicitar al rector y al vicerrectorado responsable de nuevo colaboración para coordinar la 

gestión de los materiales de las asignaturas de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

con el Servicio de Deportes de la UA. 

 

Quejas, reclamaciones y sugerencias: 

 Publicar en el web la comisión de Resolución de Reclamaciones de evaluación. 
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Alacant, 28 de març de 2018 
 
 
 
 
J. M. Esteve       Anna Esteve   
Decano      Vicedecana de Calidad y Política lingüística 
  
 
J. Maria Baldaquí 
Secretario 
 
 
 


